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POLÍTICAS INSTITUCIONALES PARA LA PUBLICACION EN  
LA FUNDACION ACADEMIA DE DIBUJO PROFESIONAL  
  
1 POLÍTICAS  DE  DIVULGACIÓN  DE  LA  INVESTIGACIÓN 

INSTITUCIONAL  
En la actualidad la FADP cuenta con el Grupo de investigación EIDON, reconocido por 
Colciencias categoría D y en el que se encuentran vinculados docentes, estudiantes y 
egresados de una o varias especialidades, comprometidos con un proyecto de investigación. 
Su quehacer tiene como propósito consolidar su capacidad de hacer investigación mediante 
el logro de resultados de calidad que sean pertinentes y visibles.  
Sus participantes aportan a los procesos de investigación disciplinar en el nivel técnico 
profesional, permitiendo la aplicación y reflexión en las diferentes modalidades de 
desarrollo investigativo de la FADP, como son las tutorías de los proyectos integradores, las 
experiencias pedagógicas modulares, los proyectos de proyección social, los procesos de 
emprendimiento y los procesos de investigación que recogen los procedimientos, resultados 
y productos de todos las anteriores modalidades citadas.  
Por lo cual desde la unidad de investigación, quien reglamenta, gestiona y ejecuta los 
proyectos de investigación del grupo, se busca resultados de investigación mediante los 
medios disponibles y las políticas institucionales, en este sentido, se conforma el siguiente 
reglamento de divulgación del conocimiento.  
  

2 COMISIÓN DE PUBLICACIONES  
Dentro de la Unidad de Investigación de la FADP se encuentra la comisión de publicaciones 
que asesora los procesos por los cuales la academia divulga el conocimiento disciplinar, 
surgido a partir de los procesos pedagógicos, investigativos, de emprendimiento y 
proyección social, por tanto tiene como funciones las siguientes:  
I. Revisar periódicamente el cumplimiento de la política de publicaciones de libros y 

revistas auspiciados por la FADP  
II. Velar por la calidad de las publicaciones que edita la FADP  
III. Dictar las normas y velar por su adecuado cumplimiento, relacionadas con la 

estandarización de la imagen institucional de la FADP, reflejada en la publicación de 
libros, revistas y cualquier otro tipo de material impreso   

IV. Divulgar las políticas editorial y de publicaciones de la FADP, con el fin de lograr su 
cabal entendimiento como el compromiso de su estricto cumplimiento  

V. Velar por que todas las publicaciones que requiere la FADP sean canalizadas a través 
de la Unidad de Investigación y su comisión Publicaciones  
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VI. Velar por que tanto las distintas áreas de la FADP como la misma Unidad de  
Investigaciones, cumplan de manera estricta con el procedimiento de solicitud, elaboración, 

producción, uso y publicación de libros y revistas de carácter académico.   
VII. Asesorar a las distintas áreas de la FADP en materias relacionadas con la producción 

o publicación de libros y revistas  
VIII. Diseñar, implementar, revisar y controlar los modelos de fijación de costos estándar 

de los precios de venta o de salida de los libros y revistas impresas que lleve a cabo 
directamente o contrate la FADP  

IX. Presentar ante la unidad de investigaciones la solicitud de autorización para la 
celebración de aquellos convenios que se consideren necesarios para la correcta 
ejecución de la política de publicaciones de la FADP.   

X. Definir los mecanismos de distribución y comercialización, a nivel nacional e 
internacional, que se consideren más adecuados para la venta de los títulos editados 
por la FADP  

La comisión de Publicaciones es un apoyo a todas las demás instancias de la FADP, tanto de 
carácter docente como administrativo. Por ello establece las siguientes políticas de 
publicación según los lineamientos institucionales y las estrategias de la Unidad de 
Investigación con el fin de que la FADP tenga un adecuado sistema de divulgación del 
conocimiento surgido de sus funciones sustantivas.  

3 ÉTICA Y BUENAS PRÁCTICAS DE PUBLICACIÓN  
Para mayor claridad o transparencia en los procesos académicos y editoriales, la revista 
OBLICUA asegura la confidencialidad de la información así como el control de calidad de la 
misma.  
Estará atenta para rechazar los trabajos que no sean inéditos, originales, que fabriquen, 
falsifiquen o manipulen datos, la publicación redundante, autoría impropia o ficticia, 
publicación fragmentada, duplicada, el exceso de autocitas y referencias no consultadas.  

En el caso de que un artículo ya se haya publicado y presente errores de fondo detectados 
por el autor y que atente contra la calidad científica, podrá solicitar el retiro o corrección. 
Pero, si se detecta plagio o error por un tercero, es obligación y responsabilidad del autor 
retractarse, con lo cual se procederá de inmediato al retiro o corrección pública.  
3.1 MEDIOS DE DIFUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  
Los lineamientos institucionales caminan en la búsqueda de fortalecer la investigación y 
fomentar la socialización y difusión de los productos de investigación en ambientes y eventos 
de carácter nacional e internacional. La difusión de la investigación es un factor que no sólo 
visibiliza los productos investigativos sino que también socializa y retroalimenta las 
investigaciones.  
En los actuales escenarios se pueden considerar diversas maneras para socializar los 
productos investigativos. Los eventos académicos locales, nacionales e internacionales son 
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espacios para difundir los productos investigativos. Las redes de conocimiento presenciales 
y aquellas ubicadas en los medios electrónicos son espacios que posibilitan la transmisión 
de investigaciones.  
  
4 POLITICAS PARA PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS REVISTA OBLICUA  
La Revista OBLICUA es una publicación seriada oficial de la Unidad de Investigación de la 
Fundación Academia de Dibujo Profesional (FADP) que publica los resultados reflexivos e 
investigativos alcanzados por investigadores, docentes y profesionales en el campo 
disciplinar del Diseño. Pretende ser una plataforma de actualización constante sobre las 
dinámicas del diseño en los ámbitos local, nacional e internacional.   
Los contenidos de la revista están dirigidos a estudiantes, docentes, investigadores, 
egresados, profesionales de las áreas del diseño, las ciencias humanas, y en general, a los 
lectores interesados en estas disciplinas. Deben ser resultados de actividades de 
investigación, docencia y extensión en consonancia con las cuatro líneas establecidas por la 
Unidad de Investigación de la FADP y su grupo de investigación EIDON:   
 Diseño Cultura y Sociedad   
 Diseño, Tecnología y Medio Ambiente   
 Diseño Comunicación y Estética    
• Pedagogía en Diseño  

La revista OBLICUA tiene asignado el ISSN 2256-1798, esto significa que debe ser una 
publicación seriada semestral, cuyos contenidos deben ser arbitrados por un comité 
científico, un comité editorial y según las disposiciones institucionales, así como también del 
acontecer en la disciplina del diseño.  
Para presentar artículos en ella, deben enviar al correo: 
produccion.investigativa1@fadp.edu.co o produccion.investigativa2@fadp.edu.co  on un 
límite de fechas los días 30 de marzo y los días 30 de septiembre del correspondiente año 
con los siguientes requerimientos: o Formato *.doc o *.docx o tamaño carta,   

o fuente de letra Times New Roman 12,  o extensión de 7 a 15 páginas,  o 
interlineado 1.5  

o citación bibliográfica en normas APA   
o Si el artículo incluye fotografías, gráficos o similares se deben incluir 

los originales en una carpeta anexa al archivo del artículo en una 
resolución mínima de 300 dpi.   
  

• En casos especiales y según la trascendencia del tema, el comité editorial se reserva 
el  derecho de aceptar escritos de un mayor número de páginas  

• Para los artículos seleccionados, los autores deben ceder la propiedad de los derechos 
de autor, para que puedan ser publicados y transmitidos públicamente bajo los 

mailto:produccion.investigativa2@fadp.edu.co
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diferentes medios de divulgación, así como su distribución en cada una de sus 
modalidades, ya sea física o virtual.    

• Cada artículo debe entregarse bajo el siguiente orden.  
• Título del artículo   
• Tipo de artículo  
• Nombre y títulos académicos del autor  
• Síntesis del contenido en español e inglés. Un párrafo de máximo 15 líneas.  
• Palabras claves   
• Párrafo Introductorio.  
• Desarrollo de tema planteado en el título.   
• Párrafo (s) concluyente (s).  
• Referencias bibliográficas, según normas APA:  

- Libros: Autor (Apellidos en mayúscula sostenida, nombres). Título (en 
cursiva): subtítulo (si es el caso). Edición (cuando esta es diferente a la 
primera). Traductor (si es el caso). Ciudad o país: Editorial, año de 
publicación. Paginación.  

- Revistas: Autor del artículo (año). Título del artículo: subtítulo del artículo 
(entre paréntesis). En: título de la publicación: subtítulo de la publicación (en 
cursiva). Número del volumen, número de la entrega (en negrilla), (mes, año); 
paginación.  

- Publicaciones en Internet: Autor del artículo. (Fecha de registro en 
Internet). Título del artículo (en cursiva): subtítulo del artículo. Dirección 
electrónica / (fecha de la consulta).  

Los artículos para publicación deberán ser inéditos y exclusivos para la revista. Se aceptan 
trabajos en español o inglés.  Las siglas se explican la primera vez que se nombran. Evitar las 
abreviaturas. Las notas al pie de página, en el cuerpo del escrito deben usarse para 
aclaraciones o comentarios adicionales al texto. Las ecuaciones, tablas, gráficos e imágenes 
deben ir enumeradas en símbolos arábigos.  
El comité editorial verifica si el documento es pertinente con la identidad y objetivo de la 
revista, dado su cumplimiento, se somete a un arbitramiento de carácter disciplinar y de 
estilo para su evaluación respectiva.  
4.1 EL ARBITRAMIENTO DE LA REVISTA OBLICUA  

• El árbitro disciplinar, dará su opinión especializada sobre el artículo, siendo este un 
académico con formación disciplinar adecuada para garantizar el rigor académico, la 
pertinencia y la calidad de este.  

• El evaluador de estilo es un académico competente en procesos de lectura y escritura, 
quien revisará la redacción, ortografía, cohesión y coherencia del escrito.   
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• Cada uno de ellos informará por escrito, en formatos establecidos al comité editorial 
su consideración respecto a si el artículo es apto o no para su publicación o si requiere 
correcciones.  

• Si el documento no es aceptado en primera instancia por el comité editorial, se 
informa al autor para que este pueda disponer del artículo.  

• Con base en los resultados de las evaluaciones suministradas por los árbitros, el 
escrito:  

- Se rechaza para publicación, en el caso de que alguno de los dos evaluadores o 
ambos consideren que el artículo no cumple con las condiciones para ser 
publicado.  

- Se debe corregir y enviar nuevamente a evaluación, en el caso de que uno o 
ambos árbitros consideren que se deben realizar modificaciones.  

- Se acepta para publicación, si ambos evaluadores consideran que el artículo 
cumple con las condiciones requeridas para tal fin.  

• Cuando el documento requiere correcciones, los autores las realizan o deciden retirar 
el artículo de la convocatoria. Al realizar las correcciones, retornan el documento al 
comité editorial. Los árbitros verifican las correcciones y le sugiere al comité si el 
artículo puede o no ser publicado.  

• Si el documento no es aceptado después de los resultados del arbitramiento se 
informa al autor para que pueda disponer del artículo.  

• El autor corresponsal, se considera que actúa de buena fe en representación de todos 
los autores del escrito, y se somete con responsabilidad de garantizar la originalidad 
del trabajo y de no presentar en forma simultánea el documento a otra publicación en 
un lapso de 12 meses, a menos que sea rechazado en esta revista.  

• Los juicios emitidos por el autor o los autores del artículo son de su entera 
responsabilidad. Por eso, no comprometen las políticas y las revistas de la FADP.  

• Los autores se hacen responsables de garantizar los derechos de autor, de todo el 
material utilizado en el artículo.  

• Anexo al artículo, el autor debe enviar una breve descripción de su currículum con el 
fin de ser expuesto.  
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4.2 TIPOS DE ARTÍCULO PUBLICABLES EN LA REVISTA OBLICUA.1  
• Artículo de reflexión. Este documento expone resultados de investigaciones 

realizadas conforme a las cuatro líneas establecidas por la FADP, desde una postura 
analítica y crítica del autor en lo que concierne a un objeto de estudio específico. Este 
artículo busca establecer relaciones desde diferentes perspectivas de un objeto de 
estudio, con el propósito de ampliar el conocimiento que se tiene de éste permitiendo 
la construcción de nuevos paradigmas y caminos diferentes del conocimiento.  

• Artículo resultado de investigación: este artículo dará cuenta de los resultados 
obtenidos de conformidad a los proyectos de investigación realizados. Este artículo 
debe evidenciar logros y sistematizar ordenadamente los procedimientos bajos los 
cuales se obtuvieron resultados  

• Artículo corto. Documento breve que presenta resultados originales preliminares o 
parciales de una investigación científica o tecnológica, que por lo general requieren 
de una pronta difusión.  

• Reporte de caso. Documento que presenta los resultados de un estudio sobre una 
situación particular con el fin de dar a conocer las experiencias técnicas y 
metodológicas consideradas en un caso específico. Incluye una revisión sistemática 
comentada de la literatura sobre casos análogos.  

• Revisión de tema. Documento resultado de la revisión crítica de la literatura sobre 
un tema en particular.  

  

5 POLITICAS  PARA  PUBLICACIÓN  DE  ARTÍCULOS  REVISTA 
DIAGONAL  

El desarrollo de la investigación en la FADP propende a la configuración de un pensamiento 
crítico y autónomo en los estudiantes que de sustento al currículo de cada programa y que 
puede generar conocimiento o desarrollo tecnológico.  
Mediante al articulación de la docencia en las prácticas investigativas desde la ejecución 
modular en donde el espíritu indagador de los estudiantes es indispensable para generar los 
proyectos integradores. Los cuales buscan aportar a la comprensión del valor del 
conocimiento, su reflexión y aplicación.  
El proyecto integrador refleja la capacidad selectiva de la información requerida, la 
utilización estratégica de los medios y la capacidad prospectiva para acercarse a la solución 

                                                        
1 Según las disposiciones vigentes en las normas de COLCIENCIAS. 2015  
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de cada problema con la aplicación de los conocimientos al proyecto integrador como 
dinamizador de las prácticas investigativas en el aula.  
Por esto, la Revista DIAGONAL es una publicación seriada semestral con un código ISSN 
2256-1781 de la Unidad de Investigación de la Fundación Academia de Dibujo Profesional 
(FADP) que publica los resultados reflexivos e investigativos alcanzados por los estudiantes 
en los diferentes módulos curriculares, proyectos integradores y proyectos de los semilleros 
de investigación del grupo de investigación EIDON en el campo disciplinar del Diseño 
mediante las dinámicas pedagógicas de las cuales son protagonistas.   
Los contenidos de la revista están dirigidos a estudiantes, docentes, investigadores, 
egresados y profesionales de las áreas del diseño, las ciencias humanas y la educación. Deben 
ser resultados de actividades de investigación formativa dadas en el desarrollo de los 
proyectos integradores o de semilleros y el desarrollo pedagógico/didáctico de uno de los 
módulos de alguno de los programas técnicos profesionales que la FADP ofrece. La revista 
DIAGONAL busca divulgar de manera pertinente los resultados de los proyectos y desarrollo 
de soluciones de diseño que evidencien la creatividad del estudiante y la apropiación de los 
conocimientos aplicados a una problemática específica según las disposiciones 
institucionales, a saber:  
Semestre  primero  segundo   tercero  cuarto  quinto  sexto  

Conocimiento aplicado  Lenguaje 
Forma.  

Básico  de  la  Emprendimiento  Proyección 
Social.  

Problemáticas 
contextuales  

  
Las fechas límites para recepción de artículos son el 15 de junio y el 15 de diciembre del 
correspondiente  año  al  correo:  produccion.investigativa1@fadp.edu.co o 
produccion.investigativa2@fadp.edu.co. Con  los  siguientes requerimientos: 

o Formato *.doc o *.docx o tamaño carta, 
o fuente de letra Times New Roman 12,  
o extensión de 4 a 10 páginas,  
o interlineado 1.5  
o citación bibliográfica en normas APA 
o Si el artículo incluye fotografías, gráficos o similares se deben incluir los originales 

en una carpeta anexa al archivo del artículo en una resolución mínima de 300 dpi.   
  

En casos especiales y según la trascendencia del tema, el comité editorial se reserva el 
derecho de aceptar escritos de un mayor número de páginas. Para los artículos 
seleccionados, los autores deben ceder la propiedad de los derechos de autor, para que 
puedan ser publicados y transmitidos públicamente bajo los diferentes medios de 
divulgación, así como su distribución en cada una de sus modalidades, ya sea física o virtual.   
Cada artículo debe entregarse bajo el siguiente orden.  

mailto:produccion.investigativa2@fadp.edu.co
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• TÍTULO DE PROYECTO INTEGRADOR según coordinación de proyecto integrador 
adscrito a la unidad de investigación FADP.  

• Una nota EDITORIAL, que es una reflexión del docente tutor o coordinador de 
proyecto según temática manejada en el proyecto Integrador del semestre 
correspondiente, según lo dispuesto por la unidad de investigación y/o el grupo de 
investigación EIDON.  

• En esta nota editorial el coordinador o tutor del proyecto integrador debe hacer un 
planteamiento claro de la temática o problemática a resolver y justificarla frente a las 
políticas y disposiciones institucionales y las tendencias disciplinares vigentes.  

• Un MARCO DE REFERENCIA como síntesis de los marcos teórico, conceptual y/o 
Estado del arte construidos para el desarrollo del proyecto integrador como parte de 
un proyecto de investigación propiamente dicho para alguna de las líneas de 
investigación del grupo EIDON o para el cumplimiento de las políticas de la unidad de 
investigación y nivel de formación para cada programa técnico profesional. Puede 
incluir imágenes para reforzar conceptos (se deben referenciar según normas APA)  

• Una descripción de la propuesta y resultados obtenidos de los productos de diseño a 
manera de REFLEXIÓN PEDAGÓGICA frente a los alcances propuestos y los 
resultados conseguidos.    

• Título del proyecto o proyectos integradores  
• Nombre del autor o autores (Estudiantes)  
• Síntesis del contenido en español e inglés. Un párrafo de máximo 10 líneas.  
• Palabras claves   Párrafo Introductorio.  
• Desarrollo de tema planteado en el título. Bajo las tres fases concebidas para los 

proyectos integradores:  
• Fase ANALISIS: Acercamiento del grupo de estudiantes a lo planteado como marco de 

referencia del proyecto integrador  
• Fase OBSERVATORIO: En esta se explica el método de recolección de datos 

(entrevistas, grupos de enfoque, encuestas, diario de campo, etc.)  
• Fase PROYECTUAL: Los resultados según los requerimientos del proyecto integrador, 

nivel de formación y los señalados por el tutor.  Párrafo concluyente o conclusiones 
generales.  

Si el artículo incluye fotografías, gráficos o similares se deben incluir los originales en una 
carpeta anexa al archivo del artículo. Las ecuaciones, tablas, gráficos e imágenes deben ir 
enumeradas en símbolos arábigos.  
a) Referencias bibliográficas en normas APA:  

- Libros: Autor (Apellidos en mayúscula sostenida, nombres). Título (en 
cursiva): subtítulo (si es el caso). Edición (cuando esta es diferente a la 
primera). Traductor (si es el caso). Ciudad o país: Editorial, año de 
publicación. Paginación.  
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- Revistas: Autor del artículo (año). Título del artículo: subtítulo del artículo 
(entre paréntesis). En: título de la publicación: subtítulo de la publicación (en 
cursiva). Número del volumen, número de la entrega (en negrilla), (mes, año); 
paginación.  

- Publicaciones en Internet: Autor del artículo. (Fecha de registro en 
Internet). Título del artículo (en cursiva): subtítulo del artículo. Dirección 
electrónica / (fecha de la consulta).  

  
5.1 EL ARBITRAMIENTO DISCIPLINAR REVISTA DIAGONAL  

• El arbitramiento disciplinar es dado por el docente del módulo y/o el tutor del 
proyecto integrador o del semillero de investigación, ya que en su experticia y 
consideraciones pedagógicas ha de sugerir que el articulo puede ser publicado al 
garantizar rigor académico, pertinencia y calidad   

• El comité editorial verifica si el documento es pertinente con la identidad y objetivo 
de la revista, dado su cumplimiento, somete a un arbitramiento de estilo para para 
corregir redacción, ortografía, cohesión y coherencia del escrito.   

• Este corrector de estilo informará por escrito, en formatos establecidos al comité 
editorial, si el artículo es apto o no para su publicación o si requiere correcciones.  

• Cuando el documento requiere correcciones, los autores las realizan o deciden retirar 
el artículo de la convocatoria. Al realizar las correcciones, retornan el documento al 
comité editorial. Se verifican las correcciones y se determina si el artículo puede o no 
ser publicado.  

• Los autores se hacen responsables de garantizar los derechos de autor de todo el 
material utilizado en el artículo.  

• Anexo al artículo, el autor o autores deben enviar su nombres completos, código 
institucional, nombre del módulo, semillero de investigación o proyecto integrador 
sobre el cual hacen el artículo.  

• Igualmente se debe adjuntar una breve reseña del currículum vitae del tutor o 
coordinador que presenta la publicación.   
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